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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 

CULTURA, PATRIMONIO, FESTEJOS, JUVENTUD, EDUCACIÓN, SALUD, 

DEPORTES, TURISMO, PEDANÍAS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA, TRÁFICO, BIENESTAR SOCIAL, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, IGUALDAD, 

MAYORES, COMERCIO, HOSTELERÍA, AGRICULTURA Y GANADERÍA.  

  

 

 

En Alhama de Murcia a veinte de octubre de 

dos mil veinte, siendo las diecinueve horas y 

dieciocho minutos, se reúnen en el Salón de Plenos 

de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la 

Comisión Informativa de Cultura, patrimonio, 

festejos, juventud, educación, salud, deportes, 

turismo, pedanías, seguridad y protección 

ciudadana, tráfico, bienestar social, transparencia y 

participación ciudadana, nuevas tecnologías, 

igualdad, mayores, comercio, hostelería, agricultura 

y ganadería, con la asistencia de los Sres. Concejales 

expresados al margen, además de otros asistentes de 

los distintos grupos políticos, Quedando la redacción 

del Acta como sigue: 

 

Siendo las 19,18 horas, la Sra. Presidenta, 

Doña María Dolores Guevara Cava, declaró abierta 

la sesión, entrando a tratar los asuntos comprendidos 

en el siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 

                                                                                                                                                 

 PUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria 

de fecha 22 de septiembr de 2020.  

Se aprueba el Acta con el apoyo de todos los Grupos Municipales.  

PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de la Concejala de Comercio y Hostelería 

por la que se insta al Gobierno Regional a la elaboración de un plan de ayudas 

directas para el comercio y la hostelería. 

Toma la palabra Doña Leticia Pareja, que recuerda que el mes pasado se llevó a 

Pleno una enmienda a moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, que no 

puedo ser debatida. Por lo tanto, dice que esa enmienda se ha convertido en propuesta y 

se trae para su aprobación en este Pleno.  

ASISTENTES 
Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D. Antonio José Caja García, PSOE 

D.ª Josefa López Cánovas, PSOE  

D.ª Rosa Sánchez Bishop, PSOE 

D. Antonio Espinosa Aledo, PSOE 

D. Leticia Pareja Agulló, PSOE 

D. Victor Manuel Pagán Torralba, PP 

D. José Pedro Otón, PP 

D.ª Eulalia Salas Peña, Ciudadanos 

D.ª M.º Carolina Martínez Fuertes, Vox 

D. Juan Romero García, IU-V 

 

Otros asistentes 

D.ª Isabel Cava Pagán, Ciudadanos. 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 
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Dice que se trata de ampliar las medidas de ayuda al sector del comercio y la 

hostelería en nuestra región.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con texto de la Propuesta. 

Doña María Carolina Martínez dice estar de acuerdo con la Propuesta 

presentada.  

Doña Eulalia Salas dice que su Grupo ya expuso su postura en el anterior Pleno 

y que no están de acuerdo con el texto presentado.  

Don Víctor Manuel Pagán dice no estar de acuerdo con el texto presentado.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y PSOE, Vox e IU-Verdes votan a 

favor; PP y Ciudadanos votan en contra.  

PUNTO TERCERO. – Moción del Grupo Municipal Partido Popular de 

realización de plan estratégico de fomento y apoyo a la cultura alhameña.  

Toma la palabra Don José Pedro Otón, que da lectura a la moción presentada.  

Don Juan Romero pide una aclaración sobre el tanto por ciento de eventos que 

se indican en la parte dispositiva para ser desarrollados por artistas de la localidad. Sí que 

dice estar de acuerdo con la elaboración del censo, así como en el fomento de la cultura 

alhameña. Sobre la contratación del 60 % de actividades culturales con artistas de la 

localidad, dice el Sr. Romero que esto sería muy elevado. Tampoco está de acuerdo con 

el concepto de méritos expuestos en el último punto.  

Doña María Carolina Martínez dice que también considera elevado el 60% de 

contratación con empresas alhameñas. El resto, dice estar de acuerdo.  

Doña Eulalia Salas propone una serie de modificaciones sobre el texto 

presentado. A continuación, da lectura a la modificación propuesta.  

Contesta el Sr. Otón que lo propuesto es muy extenso y prefiere analizarlo más 

detenidamente.  

La Sra. Concejala de Cultura dice que todo lo que se expone en el texto de la 

moción se hace de siempre. Es decir, el Ayuntamiento siempre apoya todas las propuestas 

que hacen los artistas de la localidad. Sigue dando un listado detallado de todas las 

actividades que se desarrollan en la localidad relacionada con artistas locales.  

Vuelve a incidir en que todas las propuestas de actividades que se hacen por 

parte de asociaciones o artistas de la localidad son aceptadas, sin ninguna distinción o 

excepción. 

Propone la Sra. Concejala que se retire la moción pues todo lo solicitado ya se 

está realizando.  

Contesta Don José Pedro Otón que lo planteado por la Sra. Concejala no tiene 

nada que ver con solicitado en su moción. Pone como ejemplo el censo de artistas y la 

utilidad que este podría tener.  

Vuelve a reincidir la Sra. Concejala en que no se puede establecer un tanto por 

ciento de contratación específica para actividades de artistas de la localidad, pues esto 
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está supeditado a la actividad creativa de estos artistas y las producciones que estos 

desarrollen. Respecto al censo de artistas, plantea que no tiene clara cuál es su función.  

A partir de este punto, se genera un debate entre todos los Grupos sobre esta 

cuestión.  

Finalmente, la Sra. Alcaldesa indica que se cumple todo lo planteado en el texto 

de la moción, salvo la elaboración del censo. Plantea que esto último podría realizarse si 

así lo plantea alguna asociación o plataforma directamente afectada. Por lo demás, dice 

que el ayuntamiento da cabida a todos los artistas que presentan propuestas en la 

Concejalía, sin establecer esta última ningún tipo de valoración ni distinción. Por todo lo 

anterior, anuncia que la moción queda fuera del orden del día.  

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular de 

aplicación del deporte inclusivo en Alhama de Murcia.  

Toma la palabra Don Víctor Manuel Pagán que dice que esta moción se presenta 

para establecer el deporte inclusivo. Sigue dando lectura a la parte dispositiva de la 

moción, y añade que tiene constancia que el deporte escolar está suspendido, pero que lo 

propuesto en su moción podría tenerse en cuenta para cuando se reactive. 

Don Juan Romero dice que le parece bien lo planteado respecto al deporte 

inclusivo, así como la propuesta de incluir este concepto en las bases de subvenciones.  

Doña María Carolina Martínez dice estar de acuerdo en lo planteado en la 

moción.  

Doña Eulalia Salas dice estar de acuerdo, aunque le gustaría hacer una aclaración 

respecto al punto de la subvención, sobre la contratación de profesionales de la localidad, 

así como incluir un nuevo punto para que el ayuntamiento desarrolle actividades físicas 

para personas con discapacidad.  

Doña Rosa Sánchez dice que la moción muestra desconocimiento sobre las 

actividades en esta materia que se desarrollan en el municipio, pues dice que ésta da por 

hecho que no se desarrolla este tipo de deporte inclusivo en la localidad. Sigue dando una 

serie de datos concretos sobre las actividades que se desarrollan y las bonificaciones o 

exenciones en tasas que tienen estos usuarios, así como los desarrollos específicos y 

protocolos que siguen los monitores y personal encargado de estos usuarios. También 

dice que esta cuestión ya está recogida en las bases de las asociaciones deportivas.  

Dice la Sra. Concejala que no entiende que se plantee que no existe el deporte 

inclusivo, y considera que es una falta de respeto al trabajo de las asociaciones y 

profesionales que desarrollan estas actividades.  

La Sra. Alcaldesa añade una aclaración sobre una modificación que se hizo en 

el programa de educaverano para dar cabida a todos los niños.  

Por lo tanto, anuncia la Sra. Alcaldesa que esta moción se queda sobre la mesa, 

pues todo lo planteado se está llevando a cabo. Contesta Don Víctor Manuel Pagán que 

puede que haya un problema de comunicación con los padres y monitores.  

Doña Eulalia Salas considera que se pueda presentar esta moción para dar 

visibilidad a estas cuestiones y que los padres tengan la información necesaria. 
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Contesta la Sra. Concejala de deportes que se podría modificar el texto, dejando 

solamente un punto para que se le de visibilidad a este asunto. dice Don Víctor Manuel 

Pagán que no está dispuesto a modificar el texto de su moción.  

Por lo tanto, la Sra. Alcaldesa dice que la moción se queda sobre la mesa por 

tratarse de cuestiones ya realizadas.  

PUNTO QUINTO.-  Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para uso de 

productos cultivados en el municipio del sector de la flor cortada en actos 

protocolarios del ayuntamiento.  

Toma la palabra Doña Isabel Cava, que dice que tiene constancia que ya se está 

apoyando al sector de la flor cortada, pero que en su moción solicitan que aquellos 

arreglos florales que se utilizan en el ayuntamiento, se hagan con flores que son 

producidas en la localidad.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo. 

Doña María Carolina Martínez dice que le parece buena idea.  

Don Víctor Manuel Pagán dice estar también de acuerdo.  

Don Antonio J. Caja dice que ya se está haciendo lo planteado en la moción. En 

relación a los centros florales que usan para cuestiones como son fallecimientos, dice el 

Sr. Concejal que por protocolo se estableció el modelo que se usa actualmente y es difícil 

de cambiarlo ahora, pues se generarían comparaciones. Por lo demás, dice que el 

contenido de la moción es insuficiente y propone plantearla como un ruego de actuación.  

Doña Eulalia Salas dice estar de acuerdo con lo planteado por el Sr. Caja García 

y que se considere como un ruego de actuación.  

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la 

creación de agenda del concejal. 

Toma la palabra Doña Eulalia Salas, que dice que su moción trata de favorecer 

la imagen de los políticos, solicitando que haya una agenda pública de cada concejal, 

como ya se hace con la de la Sra. Alcaldesa.  

Don Juan Romero dice que si la información no se actualiza en la web municipal, 

le da igual que se incluya ahora la agenda de concejales. Pone como ejemplo que la web 

municipal esta desactualizada la información de subvenciones. 

Doña María Carolina Martínez dice estar de acuerdo con el texto propuesto, y 

pide que se actualice la web municipal. 

En el mismo sentido se pronuncia Don Víctor Manuel Pagán.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja, que dice que este asunto ya 

se planteó cuando se estableció el portal de transparencia. En ese momento se descartó, 

pues siempre se intentó plantear estas cuestiones desde el punto de vista de que fuese 

posible su ejecución, y poder mantener actualizados los datos, cuestión que es de difícil 

cumplimiento en este caso.  

Doña Eulalia Salas dice que sí que es muy importante porque los ciudadanos 

tienen que saber qué hacen los concejales en sus horas de trabajo.  
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Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales 

votan a favor, salvo PSOE que vota en contra.  

PUNTO SÉPTIMO. Moción del Grupo Municipal IU-Verdes sobre 

solicitud de moratoria y estudios científicos antes de la implantación de la tecnología 

5G en el territorio nacional. 

Toma la palabra Don Juan Romero que dice que existe una inquietud de la gente 

sobre la tecnología 5G. Tras el estudio de esta materia, dice no tener claro si esto es 

perjudicial para la salud o no. La moción, dice, pide aclaración para tener garantías.  

Doña María Carolina Martínez dice que no es competencia municipal y no van 

a entrar en el asunto. 

Doña Isabel Cava dice que ha indagado en este asunto, y que hay grupos a favor 

y grupos en contra. De todas las posturas, la que más validez científica tiene es la de la 

Comisión Internacional de radiación no ionizante, que sí que se muestra a favor de la 

continuación en la implantación de esta tecnología. También dice que, a fecha actual, no 

se ha podido comprobar que estas radiaciones tengan una consecuencia sobre la salud 

pública. Por lo tanto, dice que su Grupo Municipal va a votar en contra.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que su Grupo Municipal va a votar en contra.  

Don Antonio Espinosa dice que también ha estado analizando esta cuestión. 

Sigue dando una explicación sobre la materia, que dice esta basada en un plan europeo 

del año 2016, que posteriormente fue sometida a votación y a nuevas aportaciones en 

julio de 2017. Con toda esta información, dice que se estableció un Plan de implantación, 

desde el año 2018 al año 2020, que está dentro de la legislación y de las recomendaciones 

de esta comisión internacional.  

Por todo lo anterior, dice el Sr. Concejal que va a votar en contra de la moción 

presentada, además de que el informe técnico municipal en la materia apunta que no se 

trata de una competencia municipal.  

Se somete a dictamen, y todos los Grupos Municipal votan en contra, salvo IU-

Verdes que vota a favor.  

PUNTO OCTAVO. Ruegos y preguntas.   

No hubo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo 

las veinte horas y cincuenta y dos minutos, en prueba de lo cual se extiende la presente 

Acta, de la que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 

 

 

 

            Mª. Dolores Guevara Cava.         Francisco Mula Díaz. 
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